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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 
 

SALA NO. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  once (11) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por acta No. 188 
Hora: 8:30 a.m.   
 
 

Radicación 66682 60 00 065 2010 01762 
Procesada J.A.M.M. 
Delitos Homicidio y Fabricación, Tráfico y porte de 

Armas de Fuego o Municiones 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, Risaralda. 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 28 de 
febrero de 2013 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
procesado, contra la decisión adoptada por la Juez 2º Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de esta ciudad, el 28 de febrero de 
2013, de prorrogar la medida de internamiento preventivo impuesta al  
adolescente J.A.M.M. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación es el siguiente: 
 

 La  acción penal se inició por el hallazgo del cadáver de una  persona de 
sexo masculino, que presentaba herida en región frontal, al parecer 
producida con arma de fuego según formato de Inspección Técnica a 
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Cadáver FPJ-10- fechado del 04/11/2010, que se llevó a cabo en el 
antejardín de la residencia ubicada en la carrera 14 No. 26-33 barrio San 
Vicente del municipio de Santa Rosa de Cabal y que dio lugar a una serie de 
labores investigativas, conducentes al esclarecimiento de los hechos y a 
establecer la identidad del responsable sin obtenerse mayor información 
al respecto.  

 
 La víctima fue identificada como Jaime Gutiérrez Londoño, quien laboraba 

como vigilante por el sector en que ocurrieron los hechos. 
 

 La Fiscalía allegó  elementos materiales probatorios, evidencia física e 
información legalmente obtenida que permitió establecer la ocurrencia del 
ilícito como lo son el informe pericial de necropsia en el que se concluye 
como causa básica de muerte, proyectil de arma de fuego de carga 
múltiple, suscrito por el médico forense José Fernando Serna; registro 
civil de defunción a nombre de Jaime Gutiérrez Londoño y entrevistas que 
igualmente permiten establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se causaron las lesiones mortales a la víctima. Además un testigo 
presencial de los hechos aportó información sustancial, indicando que el 
autor de la conducta era un joven llamado Jorge Andrés, conocido como 
“Chilo“ que fue identificado como J.A.M.M. con su filiación completa. 

 
 El 06/02/2012, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para 

Adolescentes de Control de Garantías de Pereira, se formuló imputación 
contra J.A.M.M., por la conducta punible de homicidio en concurso con 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no 
fueron aceptados por el adolescente. En esa oportunidad no se solicitó 
ninguna medida en su contra ya que para la fecha de los hechos contaba 
con 15 años de edad. En el escrito de acusación se formularon cargos 
contra el citado joven por las mismas conductas punibles.1 

2.4 El proceso le correspondió al Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes 
de Descongestión de esta ciudad. La  audiencia de formulación de acusación se 
celebró el 13-03-2012.2 Luego  de algunos aplazamientos se vino a realizar la 
audiencia preparatoria el 07-06-2012. En esa oportunidad la defensora del 
procesado solicitó la preclusión de la investigación, por imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la acción penal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 332-1 
del C. de P.P.3 Esa petición fue negada mediante auto del 20 -06-2012. La 
decisión fue apelada por la defensora del procesado. En consecuencia se ordenó 
el envío del expediente ante esta Sala de Decisión. 4  
 
                                                
1 Folios 1-9  Cuaderno principal  
2 Folios 14-15 . Cuaderno principal 
3 Folio 38 Cuaderno principal  
4 Folios 47 a 54 Cuaderno principal  
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2.5 De conformidad con lo expuesto en el auto del 28-02-2013 del Juzgado 2º 
Penal del Circuito para Adolescentes: i) el joven J.A.M.M fue privado de su 
libertad el 30-10 -2012 en cumplimiento de una orden de captura expedida por el 
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de control de 
garantías; ii) la aprehensión fue objeto de control legal el 31-10-2012 por parte 
del juzgado tercero penal municipal para adolescentes con función de control de 
garantías; iii) la defensa apeló la medida de internamiento preventivo dictada 
contra J.A.M.M. y iv) el Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes 
confirmó la determinación objeto del recurso, mediante auto del 0-11-2012. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

 
3.1 Mediante auto del 28-02-2013, la Juez Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de esta ciudad, prorrogó por un  mes 
la medida de internamiento preventivo impuesta al joven J.A.M.M. sustentando 
su decisión en los siguientes argumentos: 
 

 Hizo una relación pormenorizada de las audiencias y sus correspondientes 
fechas así: audiencia de formulación de acusación (13-03-2012). Se fijó el 
27-04-2012 como fecha para la audiencia preparatoria, la cual no se 
realizó ya que mediante oficio No. 0380 el despacho informó al Centro de 
Servicios que se reprogramaba esa audiencia para el 08-05-2012, por 
solicitud de la defensora del adolescente. Sin embargo no se pudo 
adelantar ese acto procesal, por quebrantos de salud de la abogada del 
acusado. La audiencia preparatoria se adelantó el 07-06-2012. La 
defensora solicitó la  preclusión de la investigación. La petición se denegó 
el 20-06-2012,  por considerarse que no se configuraba la causal 
deprecada por la solicitante. La  decisión que fue apelada por la defensa y 
en tal virtud se  remitieron las diligencias ante la segunda  instancia. 

 
 Se solicitó orden de aprehensión en contra del joven J.A.M.M. el 09-10-

2012, que se  perfeccionó el 30-10-2012  y fue sometida a control legal el 
31-10-2012 por el Juzgado 3º Penal Municipal de Control de Garantías para  
adolescentes. La decisión de internamiento preventivo fue recurrida por la  
defensa y fue confirmada el 8-11- 2012. 

 
 Los cuatro meses de internamiento preventivo vencen el 28-02-2013. El 

despacho con el fin de continuar el curso normal del proceso y amparado 
en el Art. 181 parágrafo 2° del Código de Infancia y Adolescencia (CIA), 
dispuso prolongar por un mes más la medida impuesta al joven J.A.M.M. que 
se encuentra privado de la libertad desde el 30-10-2012, con medida de 
internamiento preventivo. 
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 Del  análisis de las diligencias se desprende que se han realizado todos los 
trámites correspondientes para que las audiencias de la etapa de 
juzgamiento se lleven a cabo sin necesidad de prorrogar el término de 
internamiento, pero por circunstancias ajenas al normal funcionamiento del 
Despacho, se ha agotado el término referido. En tal virtud y con base en lo 
dispuesto en el artículo  181 del C.I.A. consideró que era  viable prolongar 
por un mes más la medida de internamiento impuesta a  J.A.M.M con el 
fin de continuar con el curso normal del proceso. 

 
3.2. La defensa del procesado interpuso recurso de  reposición y en subsidio 
apelación. La Defensa solicitó tener como argumentos para el recurso de 
apelación, los indicados para el de reposición.   La funcionaria judicial no repuso 
su determinación. Se  concedió la impugnación ante esta colegiatura. 

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO INTERPUESTO. 
 
4.1  Defensor  (Recurrente) 
 

 El artículo 181 del C.I.A, dispone que el internamiento preventivo no  podrá 
exceder de 4 meses,  término que se puede prorrogar por un mes más con 
la debida motivación.  Si  cumplido este término el juicio no ha concluido 
por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo, hará cesar el 
internamiento preventivo sustituyéndolo por otra medida como la 
asignación a una familia, el traslado a un hogar o institución educativa. 

 
 La Fiscalía es la encargada de promover la acción penal. Existe una laguna 

jurídica en el sistema oral ya que el juez de conocimiento no  tiene la 
potestad de practicar pruebas de oficio o de solicitar oficiosamente 
determinadas circunstancias cuando se está en la etapa del juicio. En tal 
virtud, se debe acudir al  artículo 318-5 de la  ley 906 de  2004, que se 
refiere a la  revocatoria de la medida de aseguramiento que se puede 
solicitar por la defensa, la Fiscalía o el Ministerio Público. A su vez el 
artículo 317 -5 íbidem,  señala las causales de libertad, entre las que se 
encuentra el hecho de haber transcurrido 120 días desde la  acusación sin 
que se haya iniciado la audiencia de  juzgamiento  

 
 Como se habla de una medida preventiva se debe tener en cuenta que en el 

C.I.A. se establece un término de 4 meses para tener detenida 
preventivamente a una persona. La prórroga de esa medida se debe hacer 
examinando ciertas circunstancias propias de este proceso, ya que la 
audiencia de acusación se realizó sin la presencia de su defendido, quien no 
estuvo privado de su libertad en las fases de indagación e investigación. 
Como la actuación se encuentra en la fase del juicio, no resultaba 
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procedente la  prórroga oficiosa de la medida de internación, que debió ser 
solicitada por la Fiscalía. 

 
 Hizo referencia a la  sentencia con radicado 36107 del 14 de septiembre 

de 2011 de la Sala de C.P. de la C.S.J M.P. José Leonidas Bustos Martínez, 
para indicar que en este caso estaba de por medio la libertad de su 
defendido y que la jurisprudencia ha indicado que no procede el interés 
general por encima de la libertad y el interés particular.  Por lo tanto, la 
juez de  conocimiento, se debió haber  pronunciado sobre los presupuestos 
del artículo 308 de la Ley 906 de 204 para determinar si el acusado 
generaba  peligro para la sociedad, las víctimas, o afectaba la práctica de 
pruebas. 

 
 No se aplicaron los  precedentes relativos a la materia y como apenas se va 

a iniciar la  audiencia preparatoria, no es necesario que el procesado 
continúe privado de su libertad, pese a que se  encuentren vencidos los  
términos, ya que la  juez de conocimiento no podía prorrogar la medida de 
manera oficiosa. En consecuencia solicita que se  revoque la decisión y que 
se conceda la libertad al adolecente J.A.M.M. para  garantizar sus  
derechos al debido proceso y al  in dubio pro reo, ya que su defendido 
siempre ha estado presto a comparecer al proceso. 

 
 
4.2  Delegada de La Fiscalía (No recurrente) 
 
Solicita se confirme la decisión de primera instancia, con base en las siguientes 
razones: 
 

 El juez de conocimiento es el competente en los términos del artículo 
181 parágrafo 2 del Código de Infancia y Adolescencia (CIA), para 
prorrogar por un mes más la medida de internamiento preventivo en el 
adolescente.  

 
 Existió  suficiente motivación de la a quo, que hizo una descripción 

pormenorizada de los términos transcurridos durante el trámite del 
proceso en contra de J.A.M.M., dejando en claro  que el expediente o 
el trámite de esta etapa procesal se encuentra en el Tribunal desde el 
mes de junio de 2012, lo que constituye suficiente motivación cuando 
dice que las diligencias no han regresado del tribunal, lo que ha 
impedido continuar con el trámite del proceso. 

 
  Las actuaciones datan de un tiempo anterior al 30-10-2012, si se tiene 

en cuenta que la imputación se hizo el 06-02-2012. No  obstante la 
privación de libertad del adolescente, corre a partir del 30-10-2012,  
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por lo que se  estaría a 2 días del término de los 120 días a que se  
refiere el artículo 317 del C. de P.P.  Si bien es cierto es que  
procedente acudir a la normatividad de la Ley 906 en materia de 
infancia y adolescencia, esa  remisión solo se puede  hacer cuando no 
exista norma específica  aplicable al caso. 

 
  El artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia (CIA), establece 

de manera clara la procedencia de internamiento preventivo, la 
prórroga del mismo y quién es el funcionario competente para ello.  

 
 Sobre las citas referidas y leídas por la defensa en lo que tiene que ver 

con el Pacto de San José, la sentencia del 14/09/2011, y toda aquellas 
decisiones que insisten  en pregonar y propender porque el derecho a la 
libertad sea un derecho totalmente protegido, manifiesta que  existen 
suficiente normatividad y  pronunciamientos de diferentes Cortes , en 
los que se establece que el  derecho a la libertad no tiene carácter 
ilimitado, pues existen  casos especiales en que esta garantía se puede 
restringir, por lo que resulta totalmente procedente la privación de la 
libertad en este evento .   

 
  La a quo  no basó su decisión en el hecho de que existiera un derecho 

general o superior de protección de la sociedad, frente al derecho a la 
libertad personal. Sencillamente hizo alusión  a  por qué no se había 
iniciado el juicio, y porqué  era totalmente procedente la prórroga por 
un mes más. El derecho a la libertad del adolescente tiene unas 
limitantes y el interés superior del joven nunca puede ser el argumento 
para disponer su  liberación, cuando subsisten los motivos que dieron 
lugar a un internamiento preventivo.  

  
 La prórroga decretada era procedente. El concepto de Estado Social de 

Derecho, obligaba a dar  aplicación al artículo 181 del C.I.A., el cual 
establece ese mes como un mecanismo que contribuye que extienda ese 
plazo tan limitado de cuatro meses para llevarse a cabo una audiencia 
de juicio oral, que además debe contemplar todos los tropiezos que se 
pueden presentar en esa clase de actuaciones.  

 
  Inicialmente la Fiscalía no solicitó la medida de internamiento 

preventivo del adolescente J.A.M.M. ya que este se hallaba privado de 
la libertad en calidad de coautor en otro asunto, y una vez recobró la 
libertad en ese proceso se pidió la orden de  aprehensión y se vinculó al 
adolescente a través de una privación de libertad. Los  términos de la 
imputación y de la medida son términos diferentes y a partir del 30 de 
octubre de 2012 y cuando faltan dos días  de que se venzan esos 
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términos, resultaba procedente la prórroga de la medida tomada contra 
el infractor.  

 
 
3.4 Defensora de Familia (No recurrente) 
 

 Luego de hacer referencia a los argumentos del defensor manifestó que  
compartía en mayor medida las razones de la delegada de la Fiscalía, ya 
que el  parágrafo 2º del artículo 181 del C.I.A.  era claro al indicar que en 
que casos se puede prorrogar por un mes más la medida de internamiento. 

 
 En la decisión censurada se expuso que la prolongación de la medida se  

debió a motivos ajenos al despacho, como sucesivos aplazamientos  
propiciados por los sujetos procesales y el trámite de un recurso de 
apelación que se interpuso,  fuera de que hubo una  omisión por parte del 
Tribunal al no definir el proceso en los términos establecidos, lo que llevó a  
la Funcionaria Judicial a tener que prorrogar la medida como se indica en 
la providencia, lo cual resulta conforme a la ley . Por lo tanto, solicita que 
se  confirme la  decisión de primer grado, en atención a la complejidad del 
caso y lo dispuesto en el  artículo 181 del C .I.A. que es una norma que se 
aplica de  manera preferente a las disposiciones de la a ley 906 de 2004. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
 
5.2  Problema jurídico a resolver 
 
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia la decisión de esta  
Sala se contrae a decidir lo relativo al grado de acierto de la determinación de la 
a quo de prorrogar por un mes más la medida de internamiento que se impuso al  
menor J.A.M.M., por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.  
 
5.2.1 De conformidad con el contenido de la providencia del 28 de febrero de 
2013, del Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento, la prórroga por un mes más de la medida de internamiento 
decretada en contra del procesado se sustentó en la facultad prevista en el  
parágrafo 2º del artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia (C.I.A) que 
dispone lo siguiente: 
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“El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro 
meses, prorrogable con motivación, por un mes más. Si 
cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia 
condenatoria, el juez que conozca del mismo lo hará cesar, 
sustituyéndola por otra medida como la asignación a una 
familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa” 

 
En una decisión proveniente de una de la Salas de Asuntos Penales para  
Adolescentes de esta colegiatura,5 se había advertido que la prórroga de la 
medida de internamiento preventivo, constituye una potestad oficiosa del juez de 
conocimiento, que tiene carácter reglado, es decir, que opera con prescindencia 
de que haya sido solicitada por alguna de las partes y que además se debe 
entender como una adición a la medida judicial previamente ordenada, que en 
este caso fue la de internación lo que genera la privación de la libertad, que 
precisamente se encuentra sustentada en las mismas razones que determinaron 
la imposición de la medida cautelar, por lo cual no se requiere de una motivación 
puntual sobre los motivos que justifican ese internamiento, que se supone 
corresponden a la valoración efectuada por el juez que impuso la misma. En tal 
virtud, de lo que se trata es de motivar suficientemente la necesidad de  
prolongar la medida tomada, como consecuencia del vencimiento del término 
previsto en el parágrafo 2º del artículo 181 del C.I.A. 
 
5.2.3 La norma en cita establece la posibilidad de que el funcionario a cargo del 
proceso prorrogue la medida de internamiento preventivo, con la salvedad de que 
se haga con la debida motivación, lo que significa que esa determinación debe 
tener soporte en circunstancias propias del proceso que en este caso fueron 
objeto de examen por parte de la juez de primer grado, que se relacionaban con 
factores ajenos a su voluntad como: i) una solicitud de aplazamiento de la 
audiencia preparatoria presentada por la  defensora del acusado; ii) en segunda 
oportunidad otro aplazamiento de esa audiencia derivado de una circunstancia 
explicable como la afectación de la salud de la misma apoderada judicial que 
impidió se realizara la audiencia preparatoria  y iii) el trámite de un recurso de 
apelación  que  interpuso la defensa ante la determinación de no  decretar la  
preclusión de la investigación. 
 
5.2.3 En este caso no resulta de recibo la argumentación de la defensa que no 
suministró la debida sustentación sobre la falta de requisitos de la orden de 
prórroga de la medida de internación que se impuso a su mandante, sino que se 
centró en la discusión sobre los requisitos previstos en el artículo 308 de la ley 
906 de 2004, para ordenar una medida de aseguramiento;  en el examen  del 
artículo 317 del C. de P.P (que se relaciona con los causales de libertad 
provisional) y en el  artículo 318 ibìdem que regula lo concerniente a las 

                                                
5 Sala No. 2 de Asuntos Penales para Adolescentes. Acta No 54, del 8 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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solicitudes de revocatoria de las medidas de aseguramiento, situaciones que 
resultan extrañas al objeto de la decisión censurada, sin tener en cuenta que el 
artículo 144 del  Código de la Infancia y Adolescencia (CIA),6  establece el 
principio de aplicación preferente de las disposiciones de la ley 1098 de 2006 al 
disponer lo siguiente: 
 

“…Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en 
el presente libro, el procedimiento del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las 
normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal 
Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al 
interés superior del adolescente…”  

 
En ese orden de ideas se entiende que el parágrafo 2º del artículo 181, del Código 
de Infancia y Adolescencia (CIA), regula de manera especial lo concerniente a la 
prórroga de la medida de internamiento por un mes más, una vez cumplidos los 
cuatro meses, al disponer que si  cumplido este término el juicio no ha concluido 
por sentencia condenatoria, el juez de que conozca del mismo (lo que determina 
el factor de competencia),  hará cesar la medida sustituyéndola por otra como la 
asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, por 
lo que debe darse  aplicación a esta norma, que regula ese supuesto de hecho, que 
de contera excluye la aplicación de los artículos 317 y 318 del C. de P.P. que se 
relacionan con situaciones distintas, como la concesión de libertad provisional o la 
revocatoria de una medida de aseguramiento, debiendo insistirse que en este 
caso la Juez 2º Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
era competente para tomar esa determinación ya que el proceso se encuentra en 
la fase del juicio, siguiendo el precedente establecido en la sentencia C-920 de 
2007 de la Corte Constitucional. 7   

                                                
6 Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C- 740 del 23 de julio de 2008. 
7 “…En este orden de ideas, conviene destacar que el esquema configurado por la Ley 906 de 2004 propone 
fundamentalmente dos etapas o fases procesales principales, unidas por una etapa que podría denominarse como 
intermedia o de transición.  
 
La primera etapa, denominada de indagación e investigación cuyo objetivo básico es la preparación del juicio, supone el 
conocimiento por parte de los sujetos e intervinientes, de la existencia del proceso, quienes despliegan una actividad 
de recaudo de la evidencia y de los elementos materiales probatorios que pretenden llevar al juicio para respaldar sus 
posiciones procesales.  
 
La etapa intermedia, se caracteriza por que una vez que las partes y los intervinientes se encuentran preparados, se 
presentan ante el juez con el propósito de buscar una aproximación al objeto del debate y una definición del marco en 
el que habrá de desenvolverse el juicio oral. Proceden al descubrimiento de los elementos de convicción recaudados en 
la investigación, a la definición de la aptitud legal y la pertinencia de los mismos para ser llevados a juicio, y a 
establecer acuerdos acerca de tópicos comúnmente aceptados y que por lo tanto no serán objeto del debate, a la vez 
que constituye un espacio para eventuales negociaciones entre fiscal y acusado. 
 
La tercera fase corresponde al juicio oral, público, concentrado y con inmediación de la prueba, que gira sobre tres 
ejes fundamentales: la presentación de la teoría del caso por las partes, la práctica de las pruebas previamente 
decretadas por el juez, y la exposición de los alegatos por las partes e intervininientes. Concluido el debate se 
anunciará el sentido del fallo. En esta fase, como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación adquieren su 
mayor énfasis los rasgos adversariales del sistema.  
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En atención al precedente antes citado se concluye que siempre que se encuentre 
la actuación  en la fase procesal posterior a la presentación de la acusación, esto 
es, la etapa de “El juicio” conforme al libro III del C. de P.P. que comprende las 
fases procesales de presentación del escrito de acusación, la audiencia de 
formulación de acusación, preparatoria y el juicio oral, el  juez de conocimiento 
será  el competente para decidir sobre la prórroga de la medida de 
internamiento preventivo, que no está condicionada a las solicitudes presentadas 
por las partes como parece entenderlo la defensa, que trata de asimilar ese tipo 
de decisiones a aquellas relativas a la imposición de una medida de 
aseguramiento, que se encuentran reguladas por el artículo 308 del C. de .P. que 
es aplicable a adultos y no a menores de edad, ya que el mismo artículo 181 de la 
ley 1098 de 2006 establece las causales específicas para el internamiento 
preventivo, por lo cual no es posible reabrir el debate sobre esa situación que ya 
fue analizada por un juez de control de garantías y confirmada en segunda 
instancia en el caso del menor J.A.M.M., al tiempo que el funcionario de 
conocimiento solo estaba facultado para pronunciarse sobre la prórroga de la 
medida, que fue precisamente lo que se resolvió en este caso, por lo cual no era 
procedente que la defensa se centrara en una argumentación ajena  a la decisión 
del a quo, como se expuso en la providencia  antes referida de una Sala de 
Asuntos Penales para Adolescentes de esta colegiatura cuyo criterio se acoge al 
diferenciar los eventos de libertad provisional, con los de prorroga de la medida 
de internación preventiva para adolescentes.8.9  
 
Con base en las razones antes expuestas, la Sala confirmará la decisión 
recurrida, ya que la determinación de la juez de primer grado resulta conforme 
con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 181 de la ley 1098 de 2006.  
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 
 

                                                                                                                                               
De acuerdo con la estructura y las denominaciones utilizadas por el legislador, tanto la etapa intermedia como la del 
juicio oral, propiamente dicho, conforman la fase de juzgamiento, en tanto que una y otra se encuentran precedidas de 
una acusación formalmente presentada por la Fiscalía..2.7 (subrayas fuera del texto original) 
 
8 Sala No 2. de asuntos Penales para adolescentes. Acta No. 54 del 8 de noviembre de 2011 M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque. 
9“no es posible confundir aquella disposición que consagra la libertad provisional por vencimiento de términos, con 
respecto de la cual la excarcelación se impone inexorablemente al cabo del cumplimiento del plazo legalmente 
establecido sin mediar causales de suspensión razonables, con aquella otra que aquí nos convoca contenida en el ya 
citado parágrafo 2º del artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia (CIA), en donde es el propio legislador quien 
está autorizando en forma expresa la postergación de la permanencia en reclusión cuando por diversas circunstancias 
el juez no ha logrado agotar el trámite hasta el proferimiento de la sentencia.  Es evidente que en esta última 
disposición el legislador prevé de antemano la posibilidad de que por diversas circunstancias, incluidas por supuesto las 
vicisitudes de todo trámite procesal penal, el juicio no se haya podido concluir dentro de los causes normales”9. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, en lo que fue objeto 
de recurso de apelación. En consecuencia se ordena el envío de la actuación al 
Juzgado de origen.  
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 
 


